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Cu~ndo Edouard uJocomponíacn el \'cmnoOc 1874 su obra más uni\"t~~alrneIl\C 
conocida, 1:1 Sinfollía Espafwltl, lo h,lcía movido a ello por uno de los m!b graru • .h:s 
violinistas de la época. el español Pablo Sarasale, a quien 1,1 dedic6. Puco ';llponf:1 por 
~l1tol)( es que esta pieza, una de la. más ScúlICtoras, pero también de las de m:ís difícil 
ejccución del rcpcrwrio vinlinístico, ¡b,t :1 ~s t a r villcubda. algunos alios dc\pués. :\ In 
irrupción en el panorama musicnl de aIro de los más rclevo nlcS \' i tlli n i ~l as tle In ImhiC:1 
uni versal: Yehudi Menuhin. 

Se suele decjr que con la Sinfollítl ESfluiioltz romenw una "mediterrnnei.mci6n" 
uc la ll1úsicu por entonces imperante, cnlt.muiernlo por una de sus característi cM la 
;mnoni7.<teiÓn de muy di\'ersos esp:lcios sonoros. la combimlci6n de lus más variados 
recursos instrumentales 'j cierto exotismo melódiro y ríunico ,,:xlrardo de un crisol 
musical quc han iJo COnrOf1l1:lnUO, a lu largo Je lo.., siglos. los pueblos y las cu huras 
riberci10s del viejo ~1:!re Nostrum. 

QlI i:d porclltonces al decidirsc por e s ~ pieL""!., Yehuúi Menuhi 11 eX le riorizaba , s; ti 
:llin ~;¡ bcrlll l\llly bicn, el primcr Ulisho Ú ~ li ria d~ las ratetas por las qu e hoy es I1l ~S qucrido 
y admirado: su dedicxión a la CaUs.1 dc l ~ solidaridad, la convivencia cll tle los lI ucblo~ 
y la armonia de las cultun s. Una arllloniaque ~I concibe de fo rm:1 101:11, CUl11I1 '10ilá solcI 
]Hlcde con~'Cbi rla un 111iisico. Una :l1'UlOUÚI (Iue inclu"e IJ il11C;;ración de c i~'i ljz:\C iones. 

hombres ~ rel igiones no sólo emre sl, sino con lodoel pl:me!:! y la vida que~us lc ll ta . como 
nos expresó, hoce años, con ocasión dd memorable concieno que prutagllniz¡'i cn el 
:!Utlilorio dc losCo!cgios r-,'Iayorcs y quc ya ha pas~U :l forml/" p:lrtc.J unto con la oración 
enronce..~ pronunciada· la "oración dc Córdoba" · d;: 1m hilOS lfasccnuctllcs de nuestra 
joven Uni\'crsidad. 

Sin duda enlonces tuvimos ujlunllnid:lu dc cOIllPmb:u' Ulla de l.rs lIseveruciunes 
qllc elll1 Jestro Mcnuhin sucle reiterar en sus collversaciont:..\: d p:lpcl li be radur de [;1 
música- con lodo su potencialidad para elevar el espíri tu y hacernos olvidar las ~C f\· i duln· 

bres tcmporales - que nos permitc ud,,:nlrarnos en la vidll inrensn que la obra de (Irte 
expres..1. y el inltrprete transmitc. 

Nue~lra licrrn andaluza, y Córdoba muy cn panicular. es ..,m d lld:1 un claro 
exponente del sincretismo cuhuml que c:lracte .. iza al mundo medil('rrullco. Y sobre 
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1lI1t:..;trn r.: :lIIlPU" pesü l:Lennmle responsabilidad de respollder;¡ lasex igenci :l.~ creada..; por 
un legndo cu ltural )' LlI\.1 proye«iÓfl histórica. de siglos. Pero muy csp::cialmeme a la de 
snbcr m:lntcnc r el alicn(o de muor al s ~bcr, de ( oh;r;IJIr.:i~, dc(:onvivenei a, de unid:1d CII 

la diversidad y de cnriquccillli¡;nt(1 mutuo, que hizo de 1:1 pal :1bra Córdoba un paradigll1:l , 
jamá~ repetido a lo 1m'1:0 de los siglos. 

Cuando todavía estárl frcsu s CII Itls periódicos las noticias procedcnl t:.~ dc la 
Con rerencia Eurornediu:rrnnca que nos presenl:!n, Ir.as arduos trnbajos y J i ffeiles conver
saciones, t o un cmnm;¡do de progrnmas, ayud¡tS y :lcucnln~ que sin duda h:u¡ de 
contribuir - y debemos fcli ei l~ rnos pur ellu - ~ un m:lyordesmollo conjunlo y cnlcmli· 
lII iclllO lIlulun de los pueblus en ella representados. no podemos mcnos de reflexionar 
sobre el hecho de ' ILle esos mismos pueblos siguen sielldoel exponer\le de las tres cullLlrns, 
las tres re l i giollc~ y las lres civilizocioncs que un dia llegaron a un punlo de encuenl ro en 
G'ruob:1. Y mirar h¡¡ci¡\ atrás COI] 111 csper:Jnza de Ir:llnr de j'e(uperar, a part ir de la 
frng:lncia dd vaso. -cornodccfa el m:lCstro Azorin - Iasesellcias del cspírilll qlle lo habitó. 

En c~ lc gran objelivu de c(Jnvivcnci:1 con los otros quizJ se deb~ cOlllenzar por 
.. Iotm, más cercano, 1I1:í ~ cOlidiano. Porel clIlignllte. el desclllplc:¡¡ln,el enfermo. el que 
no piensa como IIOS0IroS. el de olra raza o el que lIIucre dc hambre,de 3lguM cllferm:<:!:Kl 
incumblc o uC l>olcdad. f\ 10 mejor IIl:íS ccrt: ~ ¡Je \0 'l"e pen~'1rn os. Por eso. par:! akanz.1r!o, 
el comllonami cllto de l(¡Jo~ debe ern pcznr por el de cada uno de furnm 'lUC adqui ramos 
la convicc ión de que "hs amcnams 3 la COIIViVeIlCi:ll'ad~ca in tercul turnl es algo i,jue 
pesa sobre cauu ciudadallO y que depende d:: él, ¡le sus acti tudes, de sus IHibi l (l~, de sus 
conocimienlOS. de sus valores y de su resoluci6n". como nos recurdaba el último doctor 
honoris C:lusa nOlll ll rado por nuestra Uni l'crsidad. f"\: dcrico M:lyorZ1rngom. quien en .~ u 
d isc:urslI de in ve"l idura también alinlmba: ~ f\h ll l"d c,~l á cl aro que los mas di rícih:s e:lmbios 
~Iln los de I1lcntnlidaJ, t¡tlC los muros que subsist(!'(1 en cad ~ uno d!: nosotros deben 
también dcrrib:¡rse y CJ lle para ello no existen soluciones l~cni c:ls ~ino espirituales", 

L.1 Uni versidaddebc h:lCcrsuyoseslosobjelivos y unir su voz ~ lude :lCjllcllosque, 
p., r¡¡ conseguirlos. ~JI"¡;st:1 1I la SUy.1 .1 qu ienes. o no la ticltelt o ~ure~cn de la posibilidad de 
nocerlu oi r t:un el cco necesario. a la "ez que Ilropuner 511 OIClilOO decrític<l)' compromiso 
cunslrucl ivo como ej :::ml,lo de conduela p~r:I todos los universillrios. 

Lord Mc.nuhin, ni confcriros hoy el gmdo ¡le doclor honoris causa por nuCSl r:l 
Univcrsid:l(l 5Olludamos, por una pJrte, al creador y al anist:t. Al hombrci,j11C ha hecho de 
su vlela un servicio COIl S l~1I 1C ~ la idea mllsical y al intérprele11uc hu sabido transmitir al 
público, en las \l ibrac iones de 135 cuerdas de su violíll, las de 1111 1Iniverso pleno t:tnlodc 
humanidad cumo de .sentido espiri ll.J:t1 y lrasccmlcme. Salud.111l0S tamb i~n al hombre 
C:lp:11.de est¡¡r Junio a sus Stillejaatcs, IIe;¡yudarles con su apoyo personal, eon su música 
o ll evando a los distin lt~~ foros la renl id:'td de sus problemas ~ uSJliracioncs. Otorgamos 
el ani 110 con nuestro sello:11 maeslro que se ha pJ'c o~up,atlo por difu ndir y ampliarcl s:lbcr 
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rnusic:ll. por crear centros p3ra d estudio} medios para h:lccrlos accesibles n lodos 
cuantos bll~can en d lus respuesta :1 su inquh:lutl artí~li[ a .Y dmnos nue;; trn ¡,:, Iudu :11 

hUlIlbre senci llo que busca In belln.1 y la \'cmcio l1d tantO el1 1t1s notas de I3nch corno el 
jau. Jc ~ iolín de Slcphane Gmpelli o el sitar de Ravi Shankar. 

Pero sobre Iodo, como ooruobeses, nos sentimos orgullosos de incorporar a 
nUCSlm CI;luStrO al hombre tolerante. ni trabajador por ]a {."O I1 \, jvclIcin ba<;ad¡¡ en la 
libermd. el re.~pctD y el diáh1gn tUII los 'lile alc,lI\z:l f hl !trlllO" !:1 (le las cu h ll ra ~ y l a~ 

religiones. Y al intelectua! que. pese 3 lodo, s ~bc m:mlencr intacta toda :.u capac idad de 
m:lrJvi l b :J la hora de OOentrolrsr en b. tarea de creer. crtar}' descubri r . A Igo en lo que ubín 
ser maestro 13mbién Olm de los m:ís 4l1Crido~ ducltlrc" uc e~1J Uni "cr!'o id:l{l, el dc.lmparc. 
ciuo mllcstro Sev~ro Ocho:! Albornoz. 

Tan sef)era ocasión ha enconl r:ulo wlI1bién UllU u~ lu . ., marcos más so lemnes q ue 

Iaciud:II:l utiliza p~ra sus celebraciones: El Sl lón de los Mosail'os en el que nos ht\ l l ;uno~. 

cuya cesión pam cstaccr.:monia quiero agratlecer 1I1U)' elK'~rcdu:unenlc al A yunl:uu ienlO 
cordobés . CU1I10 ;¡gradt:cemos lambién a la Fund:lciún T orTe de la Ca1:"Lhorra ~u cohloo-
meión ~ la hura dI! llevarla a cabo. 

Con nueSlro abrazo, m:tl'mo Ychudi Mcnuhin. sed bienvenido. Oc tuda c!'o lu 
solemne ceremonia. él quizá sea la expres ión más stncilb y expresivil de nucstro afecto 
y ;¡dmir:u,: iún y el ~ íll1b() lu más univcrSilI uel entendimiento cntre 10:-, hombres. Senci llo. 
pacifico. sin armamentos y a \'ecc.~ muy difícil ¡lccj1Jcutur. Como la C!W C()I!(/ d~' BllCh ClUl 
lu que un d í~ IIOS dclei ¡~Sle is clllll Uniw.rs i d~d de Cónloba y a través Jel cual queremns 
hoy. ell algona mooida curn.:sponderos. 
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